Pagá el saldo de tu tarjeta
de crédito en cuotas
Ahora podes transformar el saldo pesos y/o dólares de Tú Tarjeta de Crédito
Santander en un préstamo en 3,6,12,18 o 24 cuotas a una tasa de interés
especial, pagando la primer cuota con el próximo estado de cuenta.

¿Cómo funciona?
Los saldos totales en pesos y dólares a pagar de tu estado de cuenta lo podes
pasar a 3, 6, 12,18 o 24 cuotas.
Las cuotas mensuales te aparecerán en los próximos estados de cuenta de la
tarjeta, junto con los consumos que hayas realizado en dicho mes de corresponder.

¿Cuando lo solicitas?
Podes solicitar la refinanciación luego del cierre de cuenta corriente de tu tarjeta y
hasta el día anterior a la fecha de vencimiento de pago.

¿Cómo lo solicitas?
Dentro de santander.com.uy o app móvil plus ingresando con tu usuario y
contraseña y haciendo click aquí

Preguntas Frecuentes
Plazos y Tasas
Plazos meses

Tasa en pesos

Tasa en dólares

3,6,12,18 o 24

35%

6%

TEA vigente al 01/07/2020

¿Como veo que fue hecho?
En el estado de cuenta te aparece un crédito por el total del saldo refinanciado.
Las cuotas te aparecen también en el estado de cuenta mes a mes.

¿Las cuotas afectan mi saldo disponible?
Si, el valor ocupa disponible y va liberando a medida que pagues mes a mes la
cuota correspondiente.

¿Aplica para todas las tarjetas?
Aplica para todas las tarjetas Visa y MasterCard personas físicas que no tengan
bloqueos o falta de pagos anteriores.

¿Se puede financiar solo la deuda de una moneda?
Si, podes financiar en caso de tener el saldo en $ y pagar los USD, al revés o las
dos monedas.
De querer financiar ambas monedas se debe realizar en el mismo momento.

¿Puedo refinanciar si ya tengo una refinanciación?
No mientras que esté vigente.

